
 
 
“Toro con alas” aterriza como nuevo integrante de la colección de arte popular de 
Fundación Casa de México en España 
 
• La nueva obra llamada “Toro con alas” es una majestuosa pieza de 3 metros 
• La pieza es donada por el taller de artesanos Jacobo y María Ángeles a 
través de la coordinación de Relaciones Internacionales del Gobierno de Oaxaca 
• “Toro con alas” después de estar de viaje por varios países europeos, se 
queda en Madrid en Fundación Casa de México en España 
• Estará exhibido en Fundación Casa de México el majestuoso “Toro con alas” 
 
El lunes 31 de octubre 2022, Fundación Casa de México en España, recibe la donación de la 
pieza el“Toro con alas” de los artesanos Jacobo y María Ángeles, a través de la coordinación 
de Relaciones Internacionales del Gobierno del Estado de Oaxaca, el Gobernador del Estado 
de Oaxaca, Mtro Alejandro Murat Hinojosa hace entrega del alebrije de 3 metros. 
 
Esta obra monumental: “Toro con alas”, fue creada en Oaxaca por artesanos del taller Jacobo 
y María Ángeles de San Martín Tilcajete, Oaxaca, México, comunidad zapoteca de los Valles 
Centrales, la obra ha recorrido varias ciudades de Europa, y después de varios meses, aterriza 
en Madrid para quedarse en Fundación Casa de México en España.  
 
Esta pieza está inspirada en los Alebrijes, Tonas y Nahuales  que son animales protectores 
que nos guían y nos protegen, a lo largo de toda la vida. Antiguamente en los pueblos 
Zapotecos, el padre asignaba el animal protector a cada recién nacido, su Tona, junto a la 
bendición paterna. El taller Jacobo y María Ángeles se ha especializado en la creación de 
estos animales fantásticos. 
 
Fundación Casa de México en España será el nuevo hogar de esta pieza llena de magia e 
historia de los pueblos zapotecas de México, “Toro con alas” se suma a la exposición de arte 
popular que se puede encontrar a lo largo de los pasillos de esta Casa. Los visitantes podrán 
admirarlo a partir del lunes 31 de octubre de manera gratuita. 
 
  
 
Fundación Casa de México en España es una institución sin fines de lucro, con una visión 
contemporánea del país; deseosa de construir y abrir nuevas oportunidades a través de la cultura, los 
negocios y el desarrollo social entre México y España. Para conocer más sobre el calendario de 
actividades y los servicios que ofrece la FCME puede consultar la página http://www.casademexico.es 
y las redes sociales.  
 

http://www.casademexico.es/
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Sobre el Taller Jacobo y María Ángeles 
Es un taller de artesanos y artesanas dedicado desde 1994 a la elaboración de alebrijes, tonas y 
nahuales tallados en madera de copal. 
El taller de Jacobo y Maria se fundó justo en un momento en que la mayoría de los jóvenes del pueblo 
parecía haber perdido la fe en las artes y oficios tradicionales y migraba a Estados Unidos. Su 
excelencia y éxito, tanto a nivel nacional cuanto internacional, han servido de inspiración para 
emprender el renacimiento de los tonas y nahuales, los animales con espíritus que siempre han 
acompañado esta cultura ancestral. Ahora, después de casi 30 años, el taller cuenta con una 
impresionante organización comunitaria de más de 100 personas, bajo el ojo atento y amoroso de sus 
maestros, todos igualmente comprometidos en enseñar, compartir y contribuir. 
https://jacoboymariaangeles.com/ 
 
 
 
Sobre el Gobernador del Estado de Oaxaca, Mtro. Alejandro Murat Hinojosa 
Alejandro Ismael Murat Hinojosa, es un abogado y político mexicano. Es hijo del ex-gobernador de 
Oaxaca José Murat y Guadalupe Hinojosa. Hoy Gobernador constitucional del Estado de Oaxaca. 
Cuenta con una Licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM, 
Maestría en Derecho y otra en Relaciones Internacionales, ambas por la Universidad de Columbia en 
Nueva York. Asimismo, como parte de su formación de posgrado, se especializó en Derecho 
corporativo, fiscal, financiero y de propiedad, así como en Banca y Finanzas Internacionales. 
En diciembre de 2015 Murat Hinojosa dejó su cargo al frente del INFONAVIT para formalmente 
anunciar su postulación a candidato del PRI para Gobernador de Oaxaca. 
Cargos públicos: Como Diputado Federal Plurinominal en la LIX Legislatura (2004-2006), estuvo 
presente en la creación de la Comisión Especial para la Competitividad y Desarrollo Regional, misma 
que presidió. 
En el ámbito local fungió como Director General del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense (2009-
2011). Antes de dirigir el INFONAVIT, se desempeñó como Coordinador de Vivienda en el equipo de 
transición del entonces Presidente electo, Enrique Peña Nieto. 
Dejó el cargo de Director General del INFONAVIT el 1 de diciembre de 2015. 
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